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(Castellón), actualmente eos carácter
, pio'viaional de Gocletlefca (Vataneia),
PUBLICA Y SANIDAD
Don EatanMao- -Sánchez Prieto,
Maestro propietario- de San Mateo
ORDENES
(Castellón), actual monte con carácter
provisional de la. Colonia *m Peñón” ,
Ilmo. Sr.: Vista la comunicacion del d@ Villaigorá© del Júcar i Albacete).
l&reotor de Xa Escuda ¿le Trabajo d©
Don José Marm Mónteme Pérez,
Oftíta^ena sobre'-fundón'amienta de l& Maestro propietario: de Vílleapcaa (Te
ibcoión. de.- Orientación Proí^Moml y ruel), actualmente con carácter pm~
Prea^rerdtoje en díieha Ericu-ela y áe vMonal efe Munises -(Válendá)» '
«cuerdo- -coa Jo detei^mta-do por Xa Or
Doco 'Frasniclsco Rui* Zanzosa, JM&esden d% IS de Beptiembre- último,'
im propietario de Ga&xone& (Madrid'),
¡Este Mtós-terlc» ha tenido, a, bieri .au . actu-ataente ©o*>. ¡carácter prmMo.iml
torizar- d funcimmmiraif.q de la Seoée Burtarviejo, de la wtiisms provin
etón de Orientación Proteskmal y. Frea
cia..
prandí&aje de Ja Eseu-el*i .ele Traba-,
Doña Angeles Caneyro Mayor. Maca
jo de Cartagena, -debiendo procederá tra propietaria de Bondilla del Monte
por la Dirección de la citaba Escuela - (Mad-rM), '.actualmente con. carácter
& la apertura cíe matricula en las con- provisional de Canillas,, de i«, misma
timones prescritas ea el Reglamento provincia.
vrgámwQ: de- 13 de Beptiem-bre últi
Don Bernardo Gómez Jsion&egú.
mo, y.autorizándose a la misma m Maestro propietario de Villa del Prsu
atención a la» actuales circunstancias do (Madrid), actualmente con carácter
pana Xa adaptación (M horario de ©te provisional del Grupo escolar “Fran
«es, a la mayor eficacia de Xas ense cisco X^argo -Caballero” , de Madrid.
ñanzas.
Don Julio Villar Bn,éz, Maestro pro
IuQ digo a V- X. parís su conocimien pietario -de Belvis de la -Jara CT^xtedo),
to y demás efectos.
actuálmeate con. carácter- provisional
Barcelona, 17 de t>iei-emíbrc de 1938, de VÜlatfmnea é.e Dos ■Caballeros, ele
F. XX
le», misma .'provincia.
,
J. FUIG ELIAS
Den Valentín ¡Sata - Fardo Jávega-,
fimo. señor Subsecretario de Xnatruc- Maestro propietario de Oíguna de Con
ción Púiblica.
treras (Segovia), actualmente con ca
rácter provisional de la Colonia -cbco...
%#r de SA-gwé (Gerona).
Don Benito E«nMlo Fairen. Bintio,
Ilm o. Sr.: D e conform idad con lo
•dispuesto m la Orden de la F.re.máem .Maestro propietario de To-iT-elavega
©tedel Concejo de Ministros de 11 de (Santander),, actual,mente can carácter
Noviembre cb ¡1&37 (GACETA dei 1S>; provisional á© 'Boda de Te.r (Barce•sáda Ja Sección de Cont&biikí&d:
loua).
(ESsstc M isterio ha acordado:
Doña Sebastiana Giíi Fom, Maestra
1* — Que. se «eonisidere . compren-•• propietaria do Menarguens ' (Dérdda),
didos en el apartado segundo del nn- actualmente c<m carácter provisional
suaero primero de la cü/fcada disposición de Torrellas de Oobregat {Barcelona).
Don Antonio Juárez Caanargo, Maea*
a Im siguientes Maestros:
■ Don Xsmaél Paulo Sales, Maestro tro -propietario do Cumbres ¡Mayores
propietario de .Albocáse? (Castellón ) P (Huelva), actualmente Xu-corporadó ai
. actualmente con ‘carácter provisional Ejército.
i.® —- Que. con sujeción & la Orden
de la Colonia escolar de Venta del M©..
de la Presidencia ’ citada, los. expresa
ro (Valencia).
Doña Vicenta Sabater Escrivá, Maes dos Maestros tienen derecho a la sub„
Ira propietaria de Culla (Castellón), vctícXóh de diez pesetas diarias sobre
aotuaJmente con carácter -provisional sus sueldos ^ue ñj.a la Orden de 25
<d@ Noviembre de 1930 (GACETA del
de Cheste- (Valencia),
Don Manuel Fradella Soler, Mae®-* 29), a contar desd© Ja fecha- en que
tro propietario da Cudón '(Santander), m posesionaron -de los actuales car
¡sotualmenle cosí carácter provisional gos, que provisionalmente desempeñan r
agregado ai Grupo encolar “Balmes*% í^íeiviipre que esit.ia» ¡pofieaione® «ean fposr
teriorea a la de 13 de Noviembre de
üe Valencia,
'Don Juan Bautista Martines GíiE 1987, o a contar desde ©ata-última' fe*
é. son §3jtgripre%
.Mecate, fgKy^tarfo- 4» V # ü® VM
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hm Habilitados respectivos
luirán a Xas nóminas m que reclamen
te* cantidades devengadas por ios peí©eptores copias autorizada» del nom.
bramíento' provisional y de la posesién d© los otilemos; haciéndose constar
por dichos Habilitados que proceden <5^
póbiacion-es ocupadas por las fuerza»
facciosa», a mym plantilla» pertene
cen, <de- la» cuales' fueron evacuado»,
teniendo en ©uenta la-5 Ordene» de es-'
te Ministerio de 17 de Ootubre último
(GACETA de 1.® -de Noviembre) y d§
n de Octubre (GACETA de 8 úe No»

viesnbre).

'

4.° -- Para la justiífó&cion y abono
1-a subvención que corresponde al
Maestro incorporad© a filas tendrá m
cuenta ai Habilitado respectivo las pre.
venciones contenidas en el núm, 4.° de
la Orden Ministerial de 26 de Octu
bre último (GACETA del 8 de Noviembre).
Lo digo a V. I. para «u conocinUea-'
t© y demás efectos.
Barcelona. 19 -do Diciembre d@ 193§,
P. D.
J. PUIG miAAM
Um©. .señor Director General de Pri
mera 'Enseñanza.

Ilmo. Sr.: Habiendo cumplido los 70
alkx-> de edad ©1 -día 7 d© Octubre d#
1037, la Maestra, molona! que fué de
la Escuela de Bariñá (Gerona), núma»
to 318 del Escalafón general, doña
Francisca M.a Petra Clrlful, y de conj
formidad con lo dispuesto en el artíci^f.
lo 168 del Estatuto general del Mag^
terio,
- /;Est© Ministerio ha acordado la ju*
bdeción forzosa de la expresada Mae#
tra, -con efectos de la fecha en que
cumplió la edad reglamentaria y com
el haber pasivo- que por clasificación
le oorrespontda.
Lo digo a V. I.. para su conodmieou
to y -demás, efectos.
Barcelona, 20 da Dkñémbm de 19SS,
P. D.
J. FOTO ELIAS
timo, señor Director General de Pri
mera Enseñanza,

Ilmo. Sr.: Vista el acta remitida a
este. Jitoi^terio por Xa Inspección dé
3L® Enseñanza-de Murcia para,conver
tir Im u | M creadas- para-
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ticas de las alumnos maestras del Gra
da Profesional en Escuelas Naciónajles de Primera Enseñanza en los
gruipos escoliaran que se exjpr-esan del
casco de la población, y
Tenfendo en cuenta que en la mes*
©ionadía acta se acredita que se diispoüse de locsl y material para el funcio
namiento de las mencionadas plazas y
que el Ayuntamiento, está conforme
en satisfacer las obligaciones que 1©
«on propios,
Este Ministerio lia tenido a bien
disponer:
1.° — Que se consideren para todos
los efectos corno Escuelas Nacionales,
las plazas que fueron creadas -para las
prácticas de las alumnas maestras en
las Graduadas siguientes:
Murcia, casco Tres Secciones en la
Graduada wBaqu-ero” . Tres Secciones
en la Graduada "Pablo Iglesias” y una
Sección en la Graduada da la calle da
Fuensanta, todas ellas servidas por
Maesitras.'
2 .® ~~~ Que el gasto que esta creaelón suponga sea con cargo al crédi
to figurado en el Capítulo I.°5 artícu
lo 1..°, grupo 3.°, concepto único del
vigente Presupuesto de este Departa
mento, y
3.® — Que por quien corre, ponda y
s§n lo®? término? reglament iu. : so pro
ceda a! pnombramiento de las- Maes
tras que han de servir las Escuelas
que se crean definitivamente en virtud
' úe la presente Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.
Barcelona, 20 de Diciembre-de 1988.
P. D.
J. PUIG ELIAS
JSm©. señor Director General da Pr¿°
mera Enseñanza.

Ilmo Sr.: Vista la instancia de don
Justino Estaún Ramón, Maestro pro
pietario de Igrlés (Huesca), aotuadmen
te, con carácter provisional, prestan
do sus servicios en la Escuela de Edu
cación Militar de Gavá (Barcelona)-,
en la que ..solicita sea rectificada la
fecha a partir de la cual deba percibir
la subvención por desplazamiento for
zoso que, de conformidad con la Or
den de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 11 de Noviembre de 1937
{GACETA dél 13), le ha sido concedi
da por la de este Ministerio de 13 de
Agosto último (GACETA del 20);
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Resultando- qué di Interesado después ' fianza de 10 de Octubre último (GA
de su evacuación de Igriés en 20 dé CETA del 20), que desestimó m pe
febrero de 18-37» ha desempeñado ser tición -del subsidio que concede la Or
vicios profesionales, ateniéndose a ór den' de la Presidencia del Consejo d#
Ministros de 11 de noviembre de 1937
denes recibidas del -organismo legal,
(GACETA del 13); oída •la Sección d#
en Estadilla (Huesca), desde el 24 del
Contabilidad
de este Ministerio;
expresado mes el 27 de marzo último,
Resultando que la desestimación so
en que fue evacuada la Colonia escollar
basa en el hecho de que el interesad©
residente en dicho pueblo a Tarrasa
no
está, comprendido en lo que dispon©
(Barcelona), por acuerdo del Consejo
la
Orden de la -Subsecretaría de la
Nacional de Infancia Evacuada.
•Resultando que la Sección úe Conta Presidencia del Consejo de 28.de xnsur.
bilidad de este Ministerio informa en sk> último, -se resuelve consulta de la tí#
30 de noviembre último que procede este Ministerio; y
Considerando que, conforme 'al uú*
la rectificación solicitada; y
Considerando que, demostrada la mero 2:° de dicha Orden, tienen derecho
prestación de servicios por el solicír a la -subvención que concede la Orden
tante con anterioridad & la posesión en Ministerial citada los funcionarios do
la Escuela de Educación Militar de todas muses con destino en Madrid qu#*
Gavá, es justo acceder a lo .solicitado. a virtud de la de 6 de septiembre tí#
Kioto Ministerio ha resuelto que sea 1837, fueron trasladados a Valencia. ©
reatiSortía. la Orden MónÍQt-erial de 13 Barcelona; caso que no es el del recu
rrente, puesto que, según certificad©
de agosto último (GACETA del 20), en
que
aporta, trasladó su residencia ofi
cuanto se refiere a don Jiisfrio Estaún
cial
a Valencia en marzo de 1937;
Ramón, en el sentido, de que corres
Considerando qrff esto' expuesto, e#
ponde- percibir a dicho señor la sub
Indudable que el señor Santamaría no
vención de diez pesetas diarias, que
tiene derecho a la subvención por des
le ha sido concedida por la misma, des*
de su posesión de cargo provisional "en plazamiento que interesa, por no ser
evacuado de Madrid en las condicione#
Es-ladilla; -a cuyo efecto por la Habili
que determina la Orden de la Subs#„
te cíen con x oidv, «f se procederá a
creta ría de la Presidencia, citada.;
le r Asm a „< ti y =
: ñ hm cantiñaEste Ministerio^ ha acordado sea tí#d* g
1
r A en r en .um'n
^estimado el recurso de que se trata,.
que, conforme a la Orden de la Pre
confirmando la Orden de esa Direcciónsidencia del Consejo de 28 de diciem
General, contra lo que se recurra»
bre de 1837 (GACETA del 31), la sub
Lo digo a V . ' L para bu mno&míe®?1
vención de que se trata sólo puede
to y demás efectos»
abonara© desde el 13 "de noviembre de
Barcelona, 20 da diciembre áe 193
1937, aunque la posesión de nuevo des
P ..D .
tino haya sido ere fecha anterior, y
J.
PUIG
ELIAS
que debe ser excluido todo el tiempo
en- que no se haya servido cargo, se
Simo Sr. Directa? General tí© Paria»®*
gún el número 2.® del apartado 1.® tí#
m Eniseñanm,
la -Orden Ministerial tíe la Presidencia
citada ai comienzo.
I l mo. Sr.: Visto el recurso inter Lo digo a V. I. para su conocimien
pue®t© por don Angel Ranz Laflienta
to y efectos,
Maestro interino de Vis na de Duero
Barcelona, 20 úe diciembre da 1&3&
(¡Soria), actualmente de Nuria (Bar
P. D.
celona), contra lía orden d.e la Diree*
X PUIG ELIAS
eion General 'de 1.a Enseñanza, de 25
Fimo. Sr. Director General de Prioste»
tíe agosto último—coimmloada a l »
- m Enseñanza.
Sección administrativa de Barcelona
— que desestimé ¡su pedición del suhr .
Sitíáo que concede la Orden de la Pr#»
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpues ■eitíencia del 'Consejo de Ministros tía
11 de noviembre de 1937 (GACETA .
to por don Alejandro Santamaría Sáens
tídi 13); oída la Sección de ContaitolDorador del Grupo escoliar “Ruiz Zo
Sklad de ente Ministerio;
rrilla” , de Madrid, actualmente en la
ÍRasuM&ndo que la desestimación s#
Colonia número 2 de La Molina, Pulga
basa en eff hecho de ser Maestro iu*
cerdá (-Gerona), contra la Orden de la
Dirección General de Primera Enso»
toráno #1 recuireRté» teniendo m ©uea*

